
Parashá Noah (Noé) 

 

La semana pasada comenzamos la lectura de 

la Torá de nuevo. Aprendiste que la Torá fue 

escrita por Moshé (Moisés) y se compone de 

los cinco primeros libros de la Biblia que 

contienen instrucciones originales divinos de 

Dios en justicia. Como se trata de un Netzarim 

(Nazareno / mesiánico) sitio web, nos 

referimos a Dios por su nombre propio: 

YHWH (que se pronuncia "Yah-weh"). Nombre 

de Su Hijo es Yeshua (pronunciado "Ye-shu-

ah"). 

Noé, a los ojos de YHWH, era el único hombre 

justo en la tierra, alguien que hizo todo lo 

YHWH le pide que haga. Y por eso no es de 

extrañar que Noé y su familia fueron los 

únicos que se salvaron de la destrucción 

(Génesis 6:9-22) - porque Noé era un hombre 

justo; 

Génesis 6: 9 Esta es la historia de Noé. En su 

generación, Noaj era un hombre justo y 

sincero; Noé caminaba con Dios. 



¿Qué palabras de gran alcance! Noé era justo 

y sincero delante de YHWH! El ser "justo" 

significa algo más que simplemente "creer" 

en Dios, que significa creer, oír, obedecer y 

hacer. 

Sin duda, había otros en la tierra que "cree", 

pero que fueron destruidos porque no se 

molestó en adherirse a la Torah de YHWH - ". 

Instrucciones divinas en justicia"  

Noé obedeció cuando él sacrificó animales 

limpios a YHWH en Génesis 8:20. ¿Cómo 

sabía que ofrecer animales limpios? El vino 

de la "buena" línea de Abel y Enós cuyos 

descendientes invocaron el nombre de YHWH 

(Génesis 4 y 5). 

Tenga en cuenta también que Noé no era un 

Judio. No había Judios hasta que Jacob tuvo 

uno de sus 12 hijos a quien llamó Iehuda 

(Judá), donde el término "Judio" se originó. 

Noaj no era ni siquiera un hebreo, ya que 

nadie se consideró Hebreo (heb: "cruzar") 

hasta Génesis 12:1 Cuando Abram (quien más 

tarde fue rebautizado Abraham) aceptó y 



obedeció a YHWH y "cruzado" física y 

espiritualmente a la tierra YHWH le mostró, al 

convertirse en el primer Patriarca y la Torá 

obediente seguidor de YHWH. Sin embargo, 

Noé, en Génesis 6 (como Caín y Abel en 

Génesis 4) era observante de la Torá - que 

revela que uno no tiene que "ser judío" con el 

fin de obedecer sus instrucciones divinas!  

Cuando YHWH ordenó el arca en que se 

construirá, Noé obedeció de inmediato, en 

última instancia, llevar comida y todos los 

animales a bordo. Ahora, aquí hay algo más 

que probablemente nunca se dio cuenta: El 

arca (! Construido en el desierto), a 450 

metros, fue de 1,8 veces mayor que un 747! El 

Titanic a 883 pies, fue casi dos veces más que 

el arca. Esto quiere decir que no fue un 

milagro durante la noche, como una cuestión 

de hecho, parece que era una empresa casi 

centenaria en el momento en que todo estaba 

dicho y hecho! ¿Cómo sabemos esto? 

Mediante la lectura de las Escrituras 

siguientes: 



Génesis 5: 32 Noé tenía quinientos años, y 

Noé fue padre de Sem, Cam y Jafet. 

Génesis 7: 6 Y siendo Noé de seiscientos 

años cuando el diluvio de las aguas vino 

sobre la tierra. 

Génesis 11: 10 Estos son los registros de las 

generaciones de Sem. Sem tenía cien años, y 

engendró a Arfaxad dos años después del 

diluvio, (que significa hijo de Noé, Sem tenía 

98 cuando entró en el arca!) 

Así que esta gran empresa, la construcción 

del Arca, tuvo lugar en los casi 100 años 

antes de que Noé se volvió 600 años de edad! 

Ahora, aquí hay otra rareza: rimas infantiles 

infantiles sugieren Noé tomó dos de cada 

animal en el arca. Lo que no menciona es el 

"dos" representan sólo una pareja. Lo que en 

realidad YHWH ordenó fue que Noé tomar 

siete parejas de cada animal limpio y un par 

de cada animal impuro a bordo (Génesis 7:2). 

También debía tomar siete parejas de todas 

las aves (Génesis 7:3) y para cada tipo de 



animal se arrastra sobre la tierra, todo lo cual 

vendría a Noé (Génesis 6:20). 

La razón tácita YHWH ordenó "limpio" y 

"sucio" a los animales en el mundo post-

diluviano, al parecer, era porque todos los 

animales eran importantes para el 

ecosistema. Los siete pares de cada uno de 

los animales limpios en el arca asegurado el 

suministro de alimentos abundante, así como 

un suministro constante de animales para los 

sacrificios después del diluvio había 

terminado (Génesis 8:20). 

Y los "impuros" aves / animales / peces son 

los "trituradores de basura" del mundo, que 

sirven para librar a nuestro entorno de morir / 

cosas muertas, enfermas y decaído. Y no nos 

olvidemos de que los "impuros" aves / 

animales / peces establecidas pueblo de 

YHWH aparte del resto del mundo, que no se 

adhiere a la regla kosher (ver el libro de 

Levítico)! 

Varias personas han escrito a fuego 

purificador para argumentar que debe haber 



habido otros, además de Noé y su familia que 

sobrevivió a la inundación, debido a las 

distintas razas del mundo. Pero, de acuerdo a 

las Escrituras, solamente Noé y su familia se 

salvaron: 

Génesis 7: 21 Todos los seres vivientes que 

se mueven sobre la tierra pereció - aves, 

ganado, otros animales, insectos, como a 

todo ser humano, 22 en sus narices todo lo 

que tenía aliento de espíritu de vida, todo lo 

que había en la tierra murió. 23 Él acabó con 

todo ser viviente sobre la faz de la tierra - no 

sólo los seres humanos, pero el ganado, 

reptiles animales y pájaros en el aire. Ellos 

fueron exterminados de la tierra, y sólo quedó 

Noé, junto con los que estaban con él en el 

arca. 24 El agua en el poder sobre la tierra 

durante 150 días. 

Los únicos que lo hicieron a través de la 

inundación, al parecer, eran los peces en el 

mar, ya que no podían ahogarse. 

Génesis 9: 18 Los hijos de Noé que salieron 

del arca fueron Sem, Cam y Yefet. Cam es el 



padre de Canaán. 19 Estos tres fueron los 

hijos de Noé, y toda la tierra estaba poblada 

por ellos. 

Después del Diluvio, Noé construyó un altar 

para YAHWEH. Entonces él tomó de todo 

animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció 

holocausto en el altar. (Génesis 8:20). (Nota, 

ofreció los animales limpios, como "limpia" 

ya se había establecido como nos 

encontramos en Génesis 7:2). En Génesis 

8:21, YHWH promete nunca volver a maldecir 

la tierra por causa del hombre o destruir 

todos los seres vivos de nuevo. (Ver también 

Génesis 9:13-17). Luego bendijo a Noé ya su 

familia y les ordenó ser "Creced y 

multiplicaos" (algo que el hombre, a través de 

todo tipo de anticonceptivos, se niega a hacer 

hoy). 

Génesis 9: 8 Dios habló a Noé ya sus hijos 

con él, y dijo: 9 "En cuanto a mí - Estoy 

adjunto establezco mi pacto con vosotros, 

con vuestros descendientes después de 

vosotros, 10 y con todo ser viviente que está 



con vosotros - la las aves, el ganado y todos 

los animales silvestres con usted, todos a 

salir del arca, todos los animales de la tierra. 

11 y estableceré mi pacto con vosotros, que 

nunca más volverá a todos los seres vivos 

serán destruidos por las aguas de una 

inundación, y habrá nunca más un diluvio 

para destruir la tierra. "12 Dios añadió: "Esta 

es la señal del pacto que yo establezco entre 

mí y vosotros y todo ser que vive con usted, 

para todos las generaciones venideras: 13 

Estoy poniendo mi arco iris en las nubes - 

que estará allí como una señal del pacto entre 

mí y la tierra. 

14 que cuando haga venir nubes sobre la 

tierra, y el arco iris se ve en las nubes, 15 me 

acordaré de mi pacto que hay entre yo y 

vosotros y todo ser viviente de toda especie, 

y el agua nunca volverá a ser un diluvio para 

destruir toda los seres vivos. 16 El arco iris va 

a estar en las nubes,. Así que cuando me 

mira, me acordaré del pacto perpetuo entre 

Dios y todo ser viviente de ningún tipo sobre 

la Tierra ", dijo el 17 Dios a Noé:" Este es el 



signo de la pacto que he establecido entre mí 

y toda criatura viviente sobre la tierra. " 

Génesis 8:22 revela algo interesante: que la 

tierra en que vivimos actualmente, y el "cielo 

nuevo y la tierra" YHWH tiene la intención de 

darnos después del Día del Juicio 

(Apocalipsis 21:1-4) NO será la misma, ya que 

algunas personas insisten! 

Génesis 8: 22 Mientras la tierra exista, época 

de siembra y cosecha, frío y calor, verano e 

invierno, y día y noche no cesarán ". 

Apocalipsis 21: 1. Y vi un cielo nuevo y una 

tierra nueva: porque el primer cielo y la 

primera tierra habían desaparecido, y el mar 

ya no existía más. 2. Y vi la ciudad Set Apart, 

el Urishlim Nuevo, descendiendo de Elohim 

del cielo, preparada como una novia ataviada 

para su esposo. 3. Y oí una gran voz del cielo 

que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim 

está con los hombres, y mora con ellos, ellos 

serán su pueblo, y Elohim estará con ellos, un 

Elohim para ellos. 4. Y cada lágrima será 

limpiada de sus ojos, y no habrá más que la 



muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor será ser 

más, porque las primeras cosas son pasadas. 

En medio de nuestro estudio podemos 

encontrar un pasaje interesante usar contra 

aquellos que con indiferencia y ligereza 

insisten en que los abortos no son el 

asesinato porque "no es un ser humano hasta 

que nace." 

Génesis 9: 5 Sin duda le pedirá cuenta de la 

sangre de sus vidas: lo voy a exigir a todos 

los animales y de todo ser humano. Voy a 

exigir a cada ser humano una rendición de 

cuentas por la vida de su prójimo. 6 El que 

derrame sangre humana, por un ser humano 

con su propia sangre derramada ser, porque 

Dios hizo a los seres humanos a su imagen. 

Un embrión se alimenta de sangre humana. 

Crece en el interior de su madre, lo que 

significa que está vivo ... No importa lo que 

los "pro-elección" tipos Insisto: apagando la 

vida de un embrión es un asesinato .... 

Tenga en cuenta algo muy interesante en 

Génesis 09:08 que nos dice: 8 Dios habló a 



Noé ya sus hijos con él, y dijo: 9 "En cuanto a 

mí - Estoy adjunto establezco mi pacto con 

vosotros, con vuestros descendientes 

después de vosotros, 10 y con todo ser 

viviente que está con vosotros -. las aves, el 

ganado y todos los animales silvestres con 

usted, todos saliendo del arca, todos los 

animales de la tierra 11 y estableceré mi pacto 

con vosotros, que nunca más volverá a todos 

los seres vivos serán destruidos por las 

aguas de una inundación, y nunca más habrá 

más diluvio para destruir la tierra. " 

¿Quién YHWH estaba hablando? Los "justos" 

Noé y sus hijos. Él no estaba hablando con 

cualquier "Judios o gentiles" porque no había 

Judios o gentiles en aquel entonces. En 

realidad no veo a nadie hasta Génesis 14:13 

etiquetados nada a excepción de "hombre" y 

"mujer". Sin embargo, YHWH hizo distinción 

entre "justo" y "injusto" - es decir, aquellos 

que sabía de él y obedecido sus 

mandamientos. Noé fue el único hombre en el 

mundo en el momento que le obedecieron y 



es por eso que él y su familia se salvaron del 

diluvio! 

De todos modos, Avram se convirtió en un 

"hebreo" (que en hebreo significa "cruzar"), 

cuando obedeció YHWH dejando caer todo y 

mudarse a la tierra que Dios le dijo (en 

Génesis 12, que será parte de la próxima 

semana de la Torá). A partir de entonces, 

todos sus descendientes llegaron a ser 

conocidos como "Hebreos". Hebreos eran 

observantes Torah, es decir, que obedecía 

órdenes divinas de YHWH. 

Reiterando aquí, Avram pasó a llamarse 

finalmente "Abraham" (Génesis 17:5), que 

significa "padre de muchos". Después de él 

vino su hijo Isaac y su nieto Jacob. Jacob 

tuvo hijo s con nombre Yehudah (Judá, 

Génesis 29:35), donde el término "Judio" se 

originó. Así que, hasta entonces, no había 

"Judios", pero sin embargo todos los 

creyentes eran observantes de la Torá! En 

definitiva, "los Judios" fue acusado de 

aceptar la Torá al mundo (Génesis 49:10, 



Miqueas 4:2). YHWH Yeshua hizo nacer en la 

tribu de Yehudah / Judá .... 

Entonces, ¿qué estamos llegando? En el 

Tanakh ("Antiguo Testamento") la palabra 

"gentil", "pagano" y "pagano" a menudo eran 

sinónimos. Un gentil era (y sigue siendo) un 

no-Judio, alguien que hizo / no creer, o adorar 

YHWH de acuerdo con Su Torá. (Ver Esdras 

6:21, Nehemías 5:8-9, Isaías 9:1, 42:6). 

YHWH hizo el pacto en Génesis 9:08 con un 

"justo" el hombre y los animales y pájaros; no 

hizo este pacto con los "gentiles" o con 

cualquier grupo religioso! En ninguna parte 

de la Biblia en su totalidad es lo que vemos 

que Él nunca hizo un pacto con "los gentiles". 

Ever. Sus convenios - como veremos en 

posteriores estudios de la Torá - se hicieron 

todos con su pueblo observantes de la Torá, 

incluyendo la "Nueva Alianza" (Jeremías 

31:32, que se hizo con las casas observantes 

de la Torá de Israel y de Judá! 

La buena noticia es que Él siempre ha 

aceptado cualquiera que quisiera recibirlo 



como su D-os - con la condición de que 

hagan exactamente como Su Hebreos / Israel 

hizo, lo que significa que tenía que obedecer 

a Su Torá. Eso nunca ha cambiado! 

Números 15: 13 "'Todo el que es nativa debe 

hacer estas cosas de esta manera cuando él 

trae una ofrenda encendida como aroma 

agradable al SEÑOR 14 Para las generaciones 

por venir, cada vez que un extranjero o 

alguien que vive entre. . usted presenta una 

ofrenda encendida como aroma agradable al 

SEÑOR, que tiene que hacer como siempre 

los 15, la comunidad es tener las mismas 

reglas para vosotros y para el extranjero que 

viva entre ustedes, lo que es un estatuto 

perpetuo para las generaciones Usted y venir 

del extranjero serán las mismas delante de 

Jehová. 16 Las mismas leyes y reglamentos 

se aplicarán tanto a ti como al extranjero que 

viva entre vosotros ". 

¿Alguien puede producir escrituras para 

demostrar que lo anterior fue negado alguna 

vez? 



Cambiando de tema, en Génesis 9:20 vemos 

algo extraño: Noé se convirtió en estado de 

ebriedad y yacía desnudo en su tienda sólo 

para ser descubierto por su hijo, Cam (padre 

de Canaán). En lugar de simplemente cubrir la 

desnudez de su padre, al parecer, "hizo una 

gran cosa de él" y le dijo a sus hermanos Sem 

y Yefet, quienes prontamente cubiertos a su 

padre. Cuando Noé despertó y averiguar lo 

que su menor hijo Cam lo había hecho con él, 

maldito hijo de Cam, Canaán 

En Génesis 10:5-32, en donde vemos que los 

descendientes de Noaj "engendró" pueblos y 

naciones diferentes. "¿Cómo empezó todo" 

se clarifica en Génesis 11:1-9. (Nótese cómo 

nuestra tendencia humana es siempre la de 

"ser más listo que Dios".... cuyo último plan 

para la humanidad, por supuesto, no será y 

no puede ser frustrado!) 

Génesis 11: 1 La tierra entera utilizado el 

mismo lenguaje, las mismas palabras. 2 Y 

sucedió que mientras viajaban desde el 

oriente, encontraron una llanura en la tierra 



de Senaar y allí vivió. 3 Y se dijeron unos a 

otros: "Vamos, vamos a fabricar ladrillos ya 

cocerlos al fuego." Así que tenían ladrillos 

para la construcción de piedra y arcilla en 

lugar de mezcla. 4 Y ellos dijeron: "Ven, 

vamos a edificarnos una ciudad con una torre 

que tiene su extremo tocaba al cielo, para que 

podamos hacer un nombre para nosotros 

mismos y no estar dispersos por toda la 

tierra." 

5 YAHWEH descendió para ver la ciudad y la 

torre del pueblo estaban construyendo. 6 

YAHWEH dijo: "Mira, el pueblo está unido, 

todos ellos tienen un solo idioma, y ver lo que 

están empezando a hacer! A este ritmo, nada 

de lo que se propuso hacer será imposible 

para ellos! 7 ¡Ven, vamos a ir descendamos y 

confundamos allí su lengua, para que 

ninguno entienda el habla del otro ". 8 Y 

desde allí YAHWEH los dispersó por toda la 

tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por 

esta razón se le llama Bavel [confusión] - 

porque YAHWEH confundió la lengua de toda 



la tierra, y desde allí los dispersó Adonai por 

toda la tierra. 

Aquí hay algo más interesante: de nuevo en 

Génesis 6:3 YHWH le dijo al hombre: "Mi 

Espíritu no vivirá para siempre en los seres 

humanos, porque ellos también son de carne: 

por tanto, su tiempo de vida es de 120 años." 

No es sino hasta la muerte de Moisés en 

Deuteronomio 34:7, vemos que esta 

actualizada, como Moshe murió cuando tenía 

120. Hasta entonces vemos años del hombre 

cada vez menos y menos, y entonces 

después de Deuteronomio, la edad del 

hombre ya no se discute más. Hoy en día, 

sólo muy pocas personas logran llegar a los 

100 años y más allá! 

Haftará: 

En parte Haftará de esta semana, nos vemos 

en Isaías 54:3-17 que YHWH "creado al 

destructor" - Sin embargo ... descubrimos que 

puede elegir para ser justo, y cuando lo 

hacemos, Él nos lleva de vuelta con los 



brazos abiertos, como revelado en nuestro 

B'rit parte Chadasha 

 

Isaías 54: 7 ". Brevemente te abandoné, pero 

con gran compasión te estoy tomando de 

nuevo 8 Yo estaba enojado por un momento y 

escondí mi rostro de ti; pero con la gracia 

eterna tendré compasión de ti," dice YAHWEH 

tu Redentor . 9 "Para mí esto es como diluvio 

de Noé. Así como juré que no diluvio como el 

de Noé habría nunca más cubrirán la tierra, 

por lo que ahora te juro que nunca más 

volveré a estar enojado contigo o te reprenda. 

10 Porque los montes se van y las colinas ser 

quitado, pero mi gracia nunca te dejaré, ni mi 

alianza de paz no será eliminado, "dice 

YAHWEH, quien tiene compasión de ti. 

Tenga en cuenta que YHWH brevemente 

abandonado a su pueblo, pero su gracia 

nunca nos dejará. Grace siempre ha estado 

con nosotros desde Adán a Eva! Él pudo 

haber destruido una vez que decidieron 

desobedecer, pero en cambio, él les permitió 



vivir fuera del jardín. Él podría haber 

aniquilado a toda la tierra, sino que permitió a 

Noé para comenzar la raza humana de nuevo. 

(Como se puede ver, la "gracia" no se inició 

con "Yeshúa" y eso no quiere decir que 

somos libres de hacer lo que queramos; 

YHWH gracia y misericordia muestra a su 

pueblo - los que han tomado la decisión de 

apartarse de pecado y regresar a Él para 

caminar en Su Torá .... Él sabe que tenemos la 

tendencia a desviarse, especialmente en 

nuestra juventud, pero nos asegura que Él 

nos ama y nos dará la bienvenida de nuevo:. 

Isaías 54: 4 No tengas miedo , pues no serás 

confundida; no temas ni desmayes, porque 

no serás agraviada te olvidarás de la 

vergüenza de tu juventud ....). 

B'rit Chadasha lectura: 

YHWH, a lo largo de los milenios, ha 

mantenido llegar a su pueblo - incluso hasta 

el punto de que nos proporciona una manera 

fácil de obtener la salvación y la vida eterna 



por medio de Su Hijo, que el martirio mismo 

para ser nuestro sacrificio por el pecado final: 

1 Pedro 3: 18. Para el Mashiyach también una 

vez murió por nuestros pecados, el justo por 

los pecadores, para que se lo llevará a 

Elohim. Y murió en el cuerpo, pero vivía en el 

espíritu. 19. Y predicó a las almas que fueron 

detenidos en el Seol (Hades) 20. que 

anteriormente eran desobedientes en los días 

de Noé, cuando la paciencia de Elohim mandó 

un arca a realizar, con la esperanza de su 

arrepentimiento, y ocho, no entró en ella y se 

mantuvieron vivos en las aguas [1] 21.. Y 

también, por una cifra similar, son vivificados 

por inmersión (no cuando se lave las 

inmundicias de los cuerpos, pero cuando 

usted confiesa Elohim con una conciencia 

pura) y por la resurrección de Yeshua el 

Mashiyach 22. que es llevado al cielo y está a 

la diestra de Elohim y Mensajeros y las 

autoridades y los poderes están sujetos a él. 

[1] "Vivos en las aguas" apunta a las aguas de 

la Mikve, la inmersión completa (bautismo) en 



aguas vivas después de un alma se ha 

arrepentido de sus pecados y aceptaron 

caminar en la novedad de vida (el reino) que 

ofrece a través de Mashiyach. También vale la 

pena señalar que las palabras "en la 

esperanza de su arrepentimiento" no 

aparecen en las tradiciones griegas. 

Mateo 24: 36. Sobre el día y la hora nadie 

sabe, ni aun los Mensajeros de los cielos, 

sino sólo el Padre. 37. Y como en los días de 

Nukh (Noé), así será también la venida del 

Hijo del hombre. 38. Porque como lo eran 

antes del diluvio, comiendo y bebiendo y 

tomando las mujeres y darles a los hombres 

en el matrimonio, hasta el día que Nukh entró 

en el arca. 39. Y no entendieron hasta que 

vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 

también la venida del Hijo del hombre. 40. 

Entonces dos hombres estarán en el campo, 

uno será llevado y el otro será dejado. 41. Y 

dos mujeres estarán moliendo en el molino. El 

uno será tomado y el otro será dejado. 42. Por 

tanto, velad, porque no sé a qué hora vendrá 

su Señor. 43. Y sabed esto, que si el dueño de 



la casa hubiera sabido, no habría permitido 

que su casa fuera saqueada. 44. Debido a 

esto también, se debe estar preparado, 

porque a la hora que no esperas, el Hijo del 

hombre vendrá. 

Hay mucho más que podría decirse sobre el 

estudio de hoy, y de todo corazón 

recomendamos que lea las Escrituras citadas 

a través, si aún no lo ha hecho. Si usted tiene 

alguna pregunta o comentario, por favor no 

dude en escribirnos! Gracias por leer 

nuestras notas de estudio de la Torá de esta 

semana, y oramos para que una semana 

bendecida por delante, que puede nunca 

crecer en el conocimiento de YHWH. Y, como 

siempre, por favor, háganos saber si usted 

nunca ve nada en nuestros estudios que los 

sonidos "fuera de lugar"! Nadie tiene el 

mercado arrinconado en la Verdad absoluta, 

todos estamos aprendiendo y obedeciendo a 

lo mejor de nuestras habilidades .... 
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